
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

EL FARO DE ORIENTE, UN MODELO DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA CULTURA
Y EL ARTE

TESINA

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN PERIODISMO Y ASUNTOS PÚBLICOS

PRESENTA

RICARDO FLORES AGUILAR

DIRECTOR DE LA TESINA: MTRO. RICARDO RAPHAEL DE LA MADRID

Y

DR. CARLOS BRAVO REGIDOR

MÉXICO, D.F. NOVIEMBRE 2013.

1



ÍNDICE

¿Cuál es tu don?.........................................................................................................................03

Ser joven en México…………………………………………………………………………..04

La tribu………………………………………………………………………………………...08

El Faro de Oriente…………………………………………………………………………......10

La Red de Faros………………………………………………………………………….……17

Historias del Faro………………………………………………………………………….......20

El corazón del Faro……………………………………………………………………………33

Reconstrucción desde la infancia……………………………………………………………..38

Reconstruyendo, el Faro va al tianguis……………………………………………….………43

El Faro no es una franquicia……………………………………………………………..……50

La luz del Faro………………………………………………………………………………...55

Anexo……………………………………………………………………………………….....57

Bibliografía………………………………………………………………………………...….61

2



“¿CUÁL ES TU DON?”

“¿Cuál es tu don?”,  preguntó un niño a Carlos. La respuesta tardó varios días en llegar.

Carlos no sabe pintar, no sabe cantar, no sabe tocar ningún instrumento musical. Desde joven

aprendió a golpear y hacer daño. Sus habilidades se volcaron en saber armar y desarmar una

pistola, hacer petardos y abrir cerraduras. Su capacidad para organizar la canalizó en pandillas

y grupos de “porros” de las preparatorias de la Ciudad de México.

Tener un arma en las manos. Ese fue el don de Carlos:

“¿Acaso no tenía yo derecho de tener un tambor, un estudio de grabación, un maestro de

pintura o una lata para graffitear? (...) ¿Por qué pusieron un arma en mi mano en lugar de otro

instrumento?”. 

Carlos  Cruz  fue  pandillero  y  lo  sigue  siendo;  pero  ahora  se  define  como  un  pandillero

constructor de paz. Es director de Cauce Ciudadano, una asociación civil que desde  hace 13

años trabaja con jóvenes impulsando habilidades para la vida y capacidades para sobreponerse

a situaciones límite:
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“Hay  una  generación  y  hoy  en  día  hay  miles,  millares  de  jóvenes,  millares  de

adolescentes,  millares  de niños,  que  tiene  la  misma opción que  tuve  yo.  La  única

opción es tener un arma en la mano en lugar de un tambor, en lugar de tener una

guitarra  o en  lugar  de  tener  un restirador  para  hacer  serigrafía.  Eso  es  lamentable

porque no aprendimos  absolutamente nada”.  

Hace 13 años, como un intento para romper este círculo de exclusión comenzó a desarrollarse

en una de las zonas más pobres y violentas de la Ciudad de México un modelo de intervención

que a través de una educación no formal en artes y oficios buscó contribuir a la reconstrucción

del tejido social. Se trata de la Fábrica de artes y oficios, Faro de Oriente. 

SER JOVEN EN MÉXICO

Actualmente las opciones para miles de jóvenes mexicanos no son muy diferentes a las que

tuvo Carlos Cruz.  Falta de oportunidades educativas, desempleo, precariedad, inseguridad y

criminalización forman parte de la experiencia cotidiana de ser joven. 

En el 2011, el  66.1% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no estaba incorporado en el

sistema educativo y el 24.7% no estudiaba, no trabajaba, ni recibía algún tipo de formación. 
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Según el informe Panorama de la educación 2013 de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo  Económico  (OCDE),  además,  hay  una  ruptura  del  vínculo  entre  educación  y

trabajo. Según cifras de la OCDE tener un mayor nivel de educación no garantiza un menor

desempleo:  en  2011 el  desempleo  en  México  afectó  en  4% a  quienes  tenían  estudios  de

secundaria o por debajo de eso, 4.4% a  los que tenían estudios de bachillerato y 4.8% a los

que alcanzaron estudios  universitarios.   Situación que  se refleja  en  el  grave  problema de

deserción escolar que enfrenta México. Después del bachillerato dos terceras partes de los

jóvenes abandonan el sistema educativo por completo.

Para el doctor Alfredo Nateras, antropólogo y experto en temas de juventud, la escuela  ya no

les crea sentido ni significado a los  jóvenes: 

“La pregunta es ¿para qué estudiar si me lleva tantos años y luego ir a la universidad si eso

no me va a garantizar que mejoren mis condiciones de vida? Los jóvenes no encuentran un

atractivo educativo ni en términos de sociabilidad”.

Según las  cifras  del  Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de  Desarrollo  Social

(Coneval), la población menor de 18 años es una de las más  afectadas por los niveles de

marginación que se registran en México: hay 21.2 millones de  niños  y jóvenes en  pobreza,

de estos 4.7 millones están en pobreza extrema.

Los jóvenes no están en la escuela, ni en el trabajo. No tienen garantizado el acceso a la salud,

la vivienda o la recreación. Se vuelven invisibles para las instituciones, advierte el  doctor

Nateras:
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“Me  parece  que  su  situación  es  muy  complicada  y  podríamos  describirla  en  una

expresión,  en  una  frase,  en  términos  de  precariedad.  Una  gran  parte  de  nuestros

 jóvenes   están en la exclusión social, con muchas dificultades de ligarse   al   sistema

 educativo al mismo tiempo de  tener un vínculo con el sistema laboral y los sistemas

de salud”.

Ser joven nunca ha sido sencillo; pero las cifras demuestran que hoy es especialmente difícil,

asegura la  antropóloga  y especialista en temas de  juventud Rossana Reguillo para quien los

jóvenes se han convertido en vendedores de riesgo:

“En la inclusión desigual, los jóvenes se han convertido en ‘vendedores de  riesgo’.

Cuando  el  capital  escolar  no  se  traduce  en  un  valor  de  cambio,  para  muchísimos

jóvenes de la región, el riesgo se constituye en su único capital para intercambiar. Los

actores del crimen organizado identificaron tempranamente este capital y numerosos

jóvenes optaron por esta vía para sostener la fantasía de una pertenencia”. 

Según el informe La violencia juvenil en México, publicado en 2012 por el Banco Mundial, en

los últimos seis años México vivió un aumento en los niveles de violencia y los  homicidios en

el país pasaron en el 2007 de 8.4 por cada cien mil  habitantes a 23.8 en 2010. El informe del

organismo internacional detalla que los jóvenes representaron, entre el año 2000 y el 2010,

más  del  38% de  las  víctimas  de  homicidios  en  México.  Uno  de  cada  cuatro  mexicanos

ejecutados en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” es joven. 
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En México ser un joven varón de entre 18 y 25 años de edad que no terminó la primaria

significa  vivir  en "un país  tres  veces  más  violento que el  país  más  violento del  mundo",

aseguran  en  el  texto  Marcado  para  morir  los  politólogos  José  Merino,  Jessica  Zarkin  y

Eduardo Fierro. Según dicho estudio, desde el año 2009 la tasa de homicidios de hombres de

entre 18 y 25 años sin primaria completa ha sido superior a 300 homicidios por cada cien mil

habitantes: “Estos  jóvenes con baja escolaridad representan el 17% del total poblacional de

hombres entre 18 y 25  años, pero 44% del total de homicidios. Son ellos a los que parecemos

decir: son prescindibles”.

La espiral de violencia tiene atrapados a los jóvenes mexicanos como víctimas  y agresores.

Los jóvenes  fueron responsables  de la  mitad  de  los  delitos  en  2010.  De los  jóvenes  que

participan en delitos, 6 de cada 10 tienen entre 18 y 24 años (60.5%) y 9 de cada 10 son

hombres (91.5%).

En 2010 el 38.5% de las personas procesadas y sentenciadas fueron jóvenes de 18 a 29 años,

según cifras publicadas en el Reporte sobre la discriminación en México 2012 Proceso penal. 

El rostro de las víctimas de la violencia y de los agresores es común. Es el rostro de jóvenes

con desventajas educativas y sociales.
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LA TRIBU

El desencanto, la indignación, la rabia y la tristeza cruzan la experiencia de miles de  jóvenes

mexicanos que  viven sin escuela,  sin  trabajo,  sin  acceso  a  servicios  de  salud,  vivienda o

espacios recreativos. Jóvenes que parecen destinados a ser invisibles para las instituciones. 

Pero las juventudes han respondido con nuevas formas de agruparse e identificarse, asegura la

antropóloga  Rossana  Reguillo:  “Los  jóvenes  han  elaborado  sus  propias  formas  de

organización –en sus relaciones con los otros- como criterios de protección y seguridad  ante

un orden que los excluye y, hacia  el  interior, como espacios  de pertenencia y adscripción

identitaria, a partir de los cuales es posible generar un sentido compartido sobre un mundo

incierto”.  

Así los jóvenes se involucran de manera directa con la realidad a través del  arte, la música, el

graffiti y la creación de colectivos. “Los  jóvenes no están fuera de  lo social. Sus formas de

adscripción  identitaria,  sus  representaciones,  sus  anhelos,  sus  sueños,  sus  cuerpos,  se

construyen y se configuran en las ‘zonas de contacto’ con una sociedad de la que también

forman parte”. 

El sociólogo francés Michel Maffesolí ya advertía que no serán las grandes instituciones las

que prevalecerán en la dinámica social. Es el tiempo de las tribus.

Para Maffesolí, el antiguo contrato social ha sido reemplazado por la idea de pertenencia a un

grupo. Las ciudades se convierten en lugares donde “las tribus” sustituyen a las colonias y los

municipios. Es un reagrupamiento de los integrantes de una comunidad para luchar contra la
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adversidad que los rodea. El tribalismo de Maffesoli es el retorno del afecto, del sentimiento

sobre el gran predominio de la razón.

Allí donde el hombre moderno había instalado un cuerpo social absolutamente homogéneo

encontramos  hoy  una  especie  de  fragmentación,  una  diversidad  de  grupos  basados  en

relaciones  efímeras y en constante  cambio.  Se trata de una "multitud de aldeas" que se

entrecruzan, se oponen, se ayudan mutuamente, sin dejar de ser ellas mismas. Un tribalismo

que puede ser perfectamente efímero y organizarse según las circunstancias.

Para Maffesollí,  estas tribus urbanas delínean el futuro del concepto de sociedad donde se

comprueba que “el individuo no puede estar aislado, sino que está ligado, mediante la cultura,

la comunicación, el esparcimiento, la moda, a una comunidad”. Se trata de un  "vínculo de

reciprocidad''  entre  los  individuos  donde  el  entrecruzamiento  de  las  acciones,  de  las

situaciones y de los afectos forma un todo.

En este sentido la integración y reconocimiento social no implican únicamente la pertenencia a

un territorio, el derecho al voto y a la seguridad social,  sino que se forma también con la

reivindicación de la diferencia cultural como palanca para impulsar la igualdad. Para Rossana

Reguillo aquí radica la importancia de las expresiones culturales de las  juventudes: “Por eso,

tal vez los jóvenes intenten con sus colectivos, sus grupos de  pertenencia, sus comunidades de

sentido, existir a través de ellos  mismos. La ciudadanía tiene que  ver con acción, con la

práctica, con la participación”.

La  cultura adquiere un papel  protagónico en las  diferentes esferas de la vida, en particular de

los  jóvenes:  “es  en  el  ámbito  de  las  expresiones  culturales  donde los  jóvenes  se  vuelven

visibles como actores sociales de manera privilegiada”.
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La forma y el futuro de nuestra sociedad están vinculados al modo en que los  jóvenes habitan

y se apropian del espacio público. Ante esta situación, advierte Rossana Reguillo, se vuelven

fundamentales  los  espacios  inclusivos,  que  den  cabida  a  la  diversidad  y  a  procesos

articuladores “que permitan integrar en la esfera pública las  más variadas  voces y esfuerzos

cotidianos”.

EL FARO DE ORIENTE

En el Distrito Federal habitan casi 11 millones de personas. 

Hasta el primer trimestre del 2013 la población de jóvenes de 15 a 29 años en el Distrito

Federal era de 2 millones 159 mil 904, esto es, 24.4% de la población de la entidad.  Lo que

significa que en la capital del país 24 de cada 100 habitantes son jóvenes.

Miles de personas se desplazan diariamente por la Ciudad de México a sus centros de  estudio

o trabajo para regresar al anochecer a sus hogares. Exhaustos llegan a dormir para reiniciar al

día siguiente la jornada.

Son una gran tribu nómada que cruza todos los días el Valle de México. Tribu que vive la

ciudad como un espacio hostil  que limita  y fragmenta la  convivencia social,  que  aleja  la

construcción de ciudadanía.

Una  ciudad donde la  violencia está presente y los  jóvenes no escapan de ella. En el Distrito

Federal las tres  principales causas de  muerte de hombres  jóvenes según el  INEGI son por

agresiones  (23.6%),  accidentes  de  tráfico  de  vehículos  de  motor  (13.5%)  y  por  lesiones
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autoinflingidas (9.5%). Todas están consideradas como violentas y en conjunto  representan el

46.6% de las defunciones masculinas de 15 a 29 años.

Es la ciudad un monstruo de concreto donde el hacinamiento, la marginación y la violencia

coinciden en un mismo espacio como sucede en la delegación Iztapalapa, en el oriente de la

Ciudad de México.

Iztapalapa, con sus casi dos millones de habitantes, es la demarcación política más poblada del

Distrito Federal y es la que concentra en la capital el mayor número de pobres: 727 mil 128

habitantes (37.4%).

Pero la sobrepoblación y la pobreza no son los únicos problemas que enfrenta  Iztapalapa.

Según cifras  de  la  Secretaría  de  Seguridad Pública  del  Distrito  Federal  y  la  Procuraduría

General  de Justicia  del Distrito  Federal,   uno de cada cuatro homicidios registrados en la

Ciudad de México se comete en esta demarcación. 

En 2010, en Iztapalapa se registraron 30 mil 160 averiguaciones de delitos del fuero común,

de un total de 195 mil 450 reportadas en las 16 demarcaciones del Distrito Federal;  es decir,

más del 15 por ciento de  todas las  averiguaciones de la capital del país, según el  Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Es precisamente en Iztapalapa donde actualmente se ubica la Fábrica de artes y oficios, Faro

de Oriente.

El Faro de Oriente es un proyecto que nació en 1997 durante la administración de Cuauhtémoc

Cárdenas,  quien  encabezó  el  primer   gobierno  electo  en  el  Distrito  Federal.  Entre  los

principales impulsores del Faro de Oriente se encuentra el poeta Alejandro Aura,  quien se

desempeñaba como director del Instituto de Cultura de la Ciudad de México.
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La idea era brindar atención y oferta cultural en una zona marginada y con altos índices de

violencia. El proyecto contemplaba convertir un terreno, que era utilizado como basurero, en

un lugar de educación no escolarizada de artes y oficios para los jóvenes de la zona y así, a

través de la recuperación del uso colectivo de los espacios públicos, contribuir a contrarrestar

los problemas de inseguridad e impulsar la convivencia. Esta idea quedó plasmada en Faro de

Oriente,  documento marco, texto que formó parte del proyecto que emprendía el entonces

Instituto de Cultura de la Ciudad de México en coordinación con la delegación Iztapalapa y la

Dirección de Programas para la Juventud del Distrito Federal:

“En lo que fuera el proyecto del parque El Salado y la construcción destinada a una

subdelegación política, nos proponemos levantar el Faro de Oriente. En lo que hoy es

tierra de nadie, basurero público, obra inconclusa donde van a morir gatos y perros,

tierra salada donde poco o nada crece, el Gobierno del Distrito Federal creará un centro

cultural  y  un jardín  público para el  desarrollo  de artes  y  oficios,  una  gran fábrica

productora  de  expresiones  escénicas,  plásticas,  literarias  e  interdisciplinarias,  todas

fruto de la imaginación colectiva de jóvenes y artistas.

Con este proyecto no únicamente se creará un espacio para la cultura de los jóvenes: se

producirá un oasis verde en un territorio árido, un lugar para el arte y la belleza en

medio de una zona de la ciudad amenazada por el crimen y la violencia, un servicio

cultural para una extensa zona de unidades habitacionales y construcciones precarias

carentes de cualquier oferta de este tipo. Muy lejos de los grandes centros culturales

del sur y centro, de la Ciudad Universitaria, sus aulas y sus islas, nacerá un espacio

para el encuentro creativo de los jóvenes, para el intercambio de experiencias, para el

ejercicio de la tolerancia, para el uso imaginativo y lúdico del tiempo libre.  Cine club,

radio  local,  danza,  teatro,  performance,  internet,  producción  artística,  ediciones,
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fotografía, video, etc. como herramientas de expresión y gozo para el desarrollo social,

personal y colectivo. Una luz para los jóvenes sobrevivientes del naufragio del siglo

que termina, un puerto de partida para las embarcaciones de los primeros en zarpar

hacia el que viene”.

En junio del 2000 la iniciativa llegó a buen puerto y  la Fábrica de Artes y Oficios, Faro de

Oriente, abrió sus  puertas.

El Faro de Oriente se inauguró con una obra de Jesusa Rodríguez en la que participaron como

actores habitantes de la comunidad. La ceremonia estuvo encabezada por la entonces jefa de

gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.

¿Qué ha pasado a 13 años de su fundación?

La construcción rectangular sigue ahí, como un barco convertido en faro. Se puede  llegar en

transporte público bajando en las estaciones del metro Acatitla o Peñón Viejo. No importa que

ruta se elija, el paisaje será similar:

Una extensa avenida llena de locales de venta de autopartes usadas y edificios de interés social

con estrechos corredores. 

El  Faro  de  Oriente  está  rodeado  de  una  reja  que  conserva  una  exposición  de  retratos  de

jóvenes en blanco y negro. Las imágenes están rasgadas y deterioradas por el paso del tiempo

y los rayos del  sol.  Son un involuntario recordatorio de la  precaria  situación de miles  de

jóvenes mexicanos.

En el extremo de la reja unas letras blancas de metal anuncian el destino: Faro de Oriente.
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Al cruzar la reja un patio recibe al visitante y todo cambia. El color se apropia de la escena.

Jóvenes, niños y adultos inundan el paisaje.

Los jóvenes entran al Faro como quien llega a un lugar familiar. Algunos buscan un poco de

sombra para protegerse del calor, otros se dirigen a sus talleres y en una de las paredes un

adolescente pintan un graffiti. 

Son jóvenes de distintas adscripciones identitarias o tribus urbanas. Hay skates, hip hoperos,

darks, rastas o simplemente jóvenes sin etiquetas. También hay niños acompañados de sus

padres y adultos mayores que en bolsas del mandado cargan el material que van a utilizar en

su taller. 

Para entrar al edificio principal del Faro de Oriente hay que cruzar una puerta con un graffiti

de una deidad prehispánica que parece devorar a los visitantes. Adentro el edificio está lleno

de sonidos y movimiento. Se escuchan voces, música,  carcajadas, niños corriendo y gente

trabajando. Es una ruidosa y dinámica fábrica de artes y oficios.

La construcción del edificio central del Faro de Oriente remata en su parte  superior con una

terraza que podría ser la popa de este  barco. En la pared de esta imaginaria popa hay un

graffiti que representa enormes latas de spray y al fondo se aprecian los edificios abigarrados,

grises… tal vez  esta ciudad sólo necesita un poco de color. 

En esa terraza nos recibe el subdirector del Faro de  Oriente, José Luis García, “el Jos” como

lo llaman sus compañeros, quien asegura que a 13 años de su fundación el Faro está en uno de

sus mejores momentos:
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“Al inicio  este  espacio batalló  mucho para darse a  conocer, ser  respetado entre  la

comunidad cultural y que la comunidad lo adoptara. Pasamos varias crisis al  interior,

como todo  proyecto cultural, pero actualmente el Faro está en su mejor momento. A

partir del 2007 todo lo que se  sembró se comenzó a cosechar y empezamos a buscar

otras formas de gestión que nos llevaron a ampliarnos. 

Es un espacio donde los habitantes de la zona pueden ocupar su tiempo libre, venir a

disfrutar de algún buen espectáculo. También se les ofrece otro tipo de educación que

difícilmente se encontraba en la zona.
 En el Faro tienen un espacio donde recibir educación artística, ver una obra de teatro o

un concierto de manera gratuita, lo que antes era muy difícil, no existía prácticamente”.
 

El Faro de Oriente logra que este acceso a la cultura y al arte sea posible para los  jóvenes de

la zona e incluso ha ampliado su influencia. El  Faro se  ubica a unos tres  kilómetros de

Ciudad  Nezahualcóyotl  y  muchos  de  los  asistentes  al  Faro  provienen  de  este  municipio

mexiquense  que  comparte  una  problemática  de  sobrepoblación  y  violencia  similar  a

Iztapalapa. Pero nos sólo asisten personas de estas dos entidades, prácticamente lo visitan de

todo el Distrito federal y de la periferia del Estado de México.

El  Faro de  Oriente  es  la  combinación de una escuela de artes  y  oficios,  con un espacio

cultural de oferta artística y una plaza pública. Un centro de producción artística, en donde a

través del aprendizaje de oficios como carpintería, pintura, escenografía, iluminación, danza,

soldadura, teatro, música, literatura, etc., se busca desarrollar habilidades y destrezas en los

habitantes de la zona, así lo explica el subdirector del Faro de  Oriente, José Luis García:
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“Prácticamente lo que les ofrecemos es un espacio donde sentirse a gusto, manifestarse

libremente, explorar su creatividad y poder recibir esta educación que en las escuelas

no reciben. Yo creo que eso es lo  fundamental”. 

El Faro de  Oriente atiende al año en promedio a 4 mil 671 alumnos. Actualmente tiene una

oferta  cultural  de 55 talleres en artes  y oficios  para jóvenes  y personas  adultas,  casi  cien

talleres infantiles, diez talleres de servicio a la comunidad y dos talleres de medioambiente.

Cabe  destacar que todos los talleres son gratuitos.

En los últimos años se construyó una  nave de  talleres, el foro escénico y en mayo de 2013 se

inauguró la aldea infantil.

En cuanto a los espectáculos, en un principio el Faro de Oriente solamente tenía exhibiciones

los sábados y domingos. Ahora toda la semana tiene actividades: presentaciones de libros,

visitas de escritores, cineclub, actividades infantiles, teatro, danza, inauguración de alguna de

sus galerías o conciertos.

Así el Faro de Oriente se consolida como una propuesta que desde hace 13 años rompió con la

idea de que las artes son solamente para unos cuantos y enfrentó el prejuicio de que en los

márgenes de las ciudades la educación en artes no tenía nada que hacer.

Los asistentes al Faro de Oriente comprueban,  día a día, que a través de un programa donde

las artes se constituyen como un elemento articulador de recuperación del espacio público hay

la posibilidad de un cambio radical en la vida de las comunidades que se vinculan a este

espacio; sobre todo jóvenes, pero también  niños, mujeres y madres de  familia.
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Durante 13 años el Faro ha creado ciudadanía y nuevas cercanías, asegura Agustín Estrada,

director de la Red de Faros de la Ciudad de México, durante la conferencia con motivo del

aniversario del Faro de Oriente: 

“Lo que era un baldío, tierra de nadie para hoy convertirse en premio internacional. Por

eso  nuestra  frase  de  hoy  es  13  años  invadiendo  la  ciudad;  pero  invadiéndola  de

cultura, de nuestra  locura y sobre todo encontrando nuevas cercanías”. 

La Red de Faros

Por su éxito el gobierno del Distrito Federal ha llevado el modelo del Faro de Oriente a  otras

zonas y creó la Red de  Faros de la  Ciudad de México que actualmente está bajo la  dirección

de Agustín Estrada y está integrada por el Faro de Oriente (Iztapalapa), Faro de Milpa Alta,

Faro de Tláhuac y Faro de Indios Verdes (Gustavo A. Madero).

La ubicación de la red de Faros no es fortuita. Los Faros se ubican en cuatro de las cinco

delegaciones con mayor porcentaje de pobreza del Distrito Federal.

Cabe recordar  que según el  Consejo Nacional  de Evaluación de la  Política de Desarrollo

Social  (Coneval)  las  cinco  delegaciones  con  mayor  porcentaje  de  pobreza  en  el  Distrito

Federal son: Milpa Alta (48.6),  Tláhuac  (35.8), Iztapalapa (37.4),  Álvaro Obregón (31.3) y

Gustavo A. Madero (30.7). Tan sólo en estas cinco demarcaciones se concentran el 59.5% del

total de la población en pobreza del Distrito Federal.
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La  Red de Faros de la  Ciudad de México ofrece al año, según las  cifras oficiales, más de

1,500 actividades artísticas beneficiando a 350 mil personas; además en conjunto ofrecen 150

talleres trimestrales de  artes, oficios e  infantiles con más de diez mil participantes  inscritos. 

El 25 de abril del 2013, durante la instalación del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural

del Distrito Federal, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Lucía García Noriega,

anunció  la apertura de un nuevo Faro en la Delegación Gustavo A. Madero, en el inmueble

que albergaba al Cine Corregidora, y la viabilidad de un sexto Faro en el ex Hotel Posada del

Sol de la colonia Doctores. Aseguró que una las  prioridades sería fortalecer la  Red de Faros:

“Fortalecer la red de Fábricas de Artes y Oficios, reconocida mundialmente por su

eficacia para detonar la creatividad en zonas marginadas con escaso acceso a bienes y

servicios culturales. Uno de los grandes logros de los artistas y colectivos de los Faros

ha sido abrir  brecha para que muchos jóvenes conciban la  educación artística y la

cultura  como las  mejores  armas para  expresar  su sentir  a  la  sociedad,  y  como los

mejores caminos para desplegar su rebeldía sin caer en la violencia”.

Las instalaciones más recientes de la Red de  Faros, son las ubicadas en la delegación Gustavo

A. Madero: El Faro de Indios Verdes.

Este Faro se fundó el 20 de junio de  2009 en lo que fuera una  fábrica de  zapatos en la

colonia Santa Isabel Tola. El Faro de Indios Verdes ha atendido desde su inauguración a la

fecha a 138 mil personas. 
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Por  su  ubicación  el  Faro  de  Indios  Verdes  tiene  influencia  en  colonias  como  Gabriel

Hernández, Ampliación Gabriel Hernández, Nueva Atzacoalco, Aragón, Misterios, Calzada de

Guadalupe y varias zonas más incluso en los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán,

Tultepec y Tultitlán, del Estado de México ya que se  encuentra en la entrada norte del Distrito

Federal.

Mónica Hernández Arrieta, directora del Faro de Indios Verdes, explica los  retos que  tienen

en la  zona: 

“Estamos  muy próximos  a  colonias  con problemas  de  descomposición  social  muy

significativos, colonias que tienen índices de criminalidad  altos, además de  consumo

y venta  de substancias  psicoactivas.  Aquí  por  ejemplo  está  muy cerca  Ampliación

Gabriel  Hernández,  CTM Risco y CTM Atzacoalco donde la  venta y consumo de

sustancias  psicoactivas, incluso de lo que llaman  drogas duras, es muy fuerte y los

Faros son una alternativa a toda esta problemática social que se ve más reflejada en los

jóvenes”.

Sobre la  forma en que está estructurado el funcionamiento de los faros, Mónica Hernández

Arrieta explica que si bien cada Faro tiene su propio concepto conservan una serie de  ejes y

de principios que identifican a todos como es dividir la oferta en tres áreas de servicio:

La primera son los talleres libres de artes y oficios que están fundamentados en el aprender

haciendo de la metodología y modelo del pedagogo francés Celestine Freinet. 

Luego  está  los  servicios  culturales  que  abarcan  toda  la  programación  artística  como  los

conciertos, obras de  teatro, funciones de danza, exposiciones y eventos literarios. 
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Finalmente los servicios a la comunidad. Que son una oferta cultural que se involucra con las

necesidades que tiene la población de las comunidades donde se ubican los  Faros.

Este es el esquema que en 13 años de existencia ha permitido al modelo original del Faro de

Oriente ampliarse a cuatro de las cinco delegaciones con mayor pobreza en el Distrito Federal.

HISTORIAS DEL FARO

La historia del Faro de Oriente durante los 13 años de su existencia es la historia de niños,

jóvenes y adultos que encontraron un espacio con alternativas para su vida. Un espacio que los

ayudó a desarrollar su “don” a través de una educación no formal en artes y oficios.

También es la historia de jóvenes y adultos que a partir de lo que aprenden en los talleres se

van a escuelas profesionales a terminar su educación artística o por su cuenta empiezan a

generar sus propias compañías culturales.

Pero sobre todo es la historia de cómo un lugar como el Faro de Oriente puede convertirse en

un lugar que transforma la vida, una alternativa para expresarse, un refugio y un faro para la

comunidad.

Norma y Tania

Cuando era niña a Tania le gustaba andar todo el día “zapateando” y simulando con las manos

el movimiento de su falda. Hoy tiene 20 años y el juego infantil se convirtió en su pasión. Está

buscando  estudiar  una  licenciatura  en  danza  folclórica  y  “bailar  hasta  que  pueda  y  ser

maestra”. 
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Tania tiene muy  claro cuál es su don: bailar.

Toda su vida ha practicado danza, pero no lo hizo en una costosa academia. De hecho Tania ha

vivido toda su vida en una de las zonas más peligrosas del Distrito Federal; pero a diferencia

de  muchos  jóvenes  que  entran  en  una  espiral  de   violencia  debido  al  contexto  donde se

desarrollan y a la falta de oportunidades; Tania tuvo la suerte de vivir prácticamente al lado de

una fábrica muy especial. La Fábrica de Artes y Oficios, Faro de Oriente.

La familia de Tania llegó hace 20 años a la colonia Fuentes de Zaragoza en Iztapalapa. 

Norma,  mamá de  Tania,  recuerda  que  cuando  llegaron a  la  zona  todo estaba  rodeado de

terrenos baldíos y edificios  en construcción,  quien se atrevía a cruzarlos se exponía a los

frecuentes asaltos: “Al principio cuando llegué aquí la verdad me daba mucho miedo el rumbo

(...) como se oyen muchas cosas en la tele y todo eso me daba  hasta miedo salir  y aparte

estaba todo  baldío”.

A la señora Norma, quien hoy trabaja como empleada de limpieza, le tocó vivir el proceso de

la construcción del Faro de Oriente: 

           

            “Me acuerdo del casco donde está la  construcción del Faro en ese tiempo decían que

iba a ser algo de los policías o agentes, algo así.  Me acuerdo que empezó a haber

movimiento  de  gente  y  todo  eso.  Venimos,  todavía  no  estaba  abierto,  venimos  a

preguntar mis vecinas y yo. Corrimos con la suerte de que iba a  haber clases de varios

21



talleres  y todo eso.  Yo siempre,  de  verdad desde antes  que  estuviera  esto,  le  pedí

mucho  a dios que hubiera algo así”.

Tania llegó al Faro de Oriente impulsada por su mamá y durante ocho años asistió de manera

interrumpida a diversos talleres que se impartían en el lugar. Ahora, a sus 20 años, su vida es

la danza. Esta certeza y posibilidad de elegir se la dio el Faro: “Es una de las  partes más

importantes de mi vida porque me enseñó, junto con las personas que trabajan aquí, lo que yo

quería ser de  grande (...) La danza es mi  vida”.

Tania trabaja en un restaurante de comida Yucateca donde presenta  bailes regionales, estudia

en  la   Escuela  de  iniciación  artística  de  Bellas  Artes  y  está  en  la  compañía  de  danza

Xochiquetzal. El Faro no sólo ayudó a Tania a descubrir e impulsar su don, también se volvió

un circulo virtuoso para su  familia. 

Su mamá también se inscribió en los talleres del Faro, primero en corte y confección como

una forma de  apoyar a Tania y poder realizarle los vestuarios para los bailables. Así lo cuenta

la señora Norma:

“Lo que me trajo al  principio al  Faro fue hacerle sus vestuarios a mi hija,  porque

cuando ella empezó a veces no me la escogían para salir en los bailables. Yo la veía

bailando y zapateando todo el día en la casa y decía ‘¿por qué no la escogen?’ y me di

cuenta que lo que le hacía falta era  su falda. Tenía una falda muy chiquita y no podía

faldear bien. Me dije ‘yo tengo que impulsar  a mi hija también si es algo que le gusta

y me inscribí en el Faro para hacerle  sus  vestuarios. 
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En ese tiempo no pensé que iba a llegar a  tanto, a querer hacer de eso  pues una

carrera, su forma de  vivir. La verdad estoy muy orgullosa y muchas  gracias de  verdad

al Faro”.

Años más adelante la señora Norma enfrentó una crisis de depresión y recurrió nuevamente al

Faro. Se inscribió en el taller de danza Africana donde lleva seis años practicando. Hoy a sus

casi 50 años es una de las  actividades  que más disfruta la señora  Norma y se  nota en la

sonrisa que  pone cuando está bailando. Finalmente la  señora Norma  encontró cuál es su don,

su  arte:

“Para mí el arte es como desarrollar el espíritu, no nada más somos lo de  afuera, sino

que dentro de  nosotros pues somos nuestra  esencia. Yo pienso que  el arte nos sirve

para desarrollarnos  interiormente.  Sacar  muchas  cosas   buenas  que a veces  nos  da

vergüenza decirlas, esa  es  una forma de expresión de cada  quien porque incluso en el

arte no todos somos lo mismo. Yo puedo bailar de una  manera  y sentirlo a mi manera

y otra persona lo puede  sentir a  su manera. No hay moldes no  hay cosas  dichas”.

Han pasado dos  décadas desde  que Norma y su familia se instalaron en Iztapalapa.  Los

terrenos  baldíos  se  convirtieron  en  apretados  edificios  de  departamentos  dónde  angostos

andadores separan una construcción de otra, la fama y las cifras de  inseguridad de la zona

permanecen; pero la percepción y el sentir de la señora Norma han cambiado:

“El  lugar donde vivo me gusta. Me  gusta donde estoy porque tenemos  limpio yo creo

que las zonas también las hace la gente. No es nada más las casas, los edificios, sino las
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personas hacemos nuestro entorno y el  pedacito  donde yo vivo la  verdad a  mí me

gusta”.

Marco Antonio

El arma es imponente y capta toda la atención de Marco Antonio. No le importa el ruido del

lugar y se concentra en su labor. 

Con la mano izquierda toma fuertemente la espada y con la derecha talla los detalles.  La

espada  de  madera  estilo  Samurai  debe  quedar  lista  en  unos  días  para  ser  entregada  al

comprador. Marco es uno de los cientos de  jóvenes que han vuelto el Faro de Oriente su

espacio de  trabajo y el lugar para desarrollar su arte.

La primera vez  que conoció el Faro de Oriente Marco Antonio tendría 25 años. Una  amiga le

platicó del Faro y lo convenció de visitarlo. Vino desde Ciudad Nezahualcóyotl para conocer

el espacio, le agradó y ya lleva nueve años asistiendo:

“Me cambió la vida totalmente. Yo antes de venir al Faro era skate, trabajaba con mis

hermanos  haciendo  máscaras  de  luchadores  para  niños.  No  me  gustaba  mucho  la

escuela, a pesar de tener buen promedio. Mi estilo de  vida era  trabajar  y patinar, pero

cuando llego al Faro descubrí un mundo totalmente nuevo, cosas que tenía curiosidad,

aquí encontré como hacerlas”.
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Marco Antonio es actualmente integrante de Última Hora, colectivo multidisciplinario que se

dedica a realiza esculturas utilizando papel, cartón, polímero, vidrio o cualquier material que

pueda ser modelado y dar volumen.

El colectivo Última Hora fue creado hace ocho años por un grupo de jóvenes egresados de los

talleres del Faro. Surgió por  la necesidad de  aplicar lo aprendido en el Faro  y generar una

forma de ingreso para sus integrantes. 

Actualmente el colectivo Última Hora es el único que tiene asignado un espacio fijo de trabajo

en la nave de oficios del Faro de Oriente. Sus  enormes alebrijes ya son un emblema del Faro

de Oriente y han llevado su trabajo a Dinamarca y Alemania.

Para  Marco  Antonio  uno  de  los  momentos  más  emotivos  que  recuerda  gracias  a  la

participación en el colectivo es cuando llegaron al Zócalo de la Ciudad de México  con una

ofrenda  monumental:

“En  aquella ocasión hicimos unos esqueletos de  12 metros de  alto. Mis compañeros

se  fueron en la avanzada a hacer el montaje en lo que nosotros aquí acomodábamos o

retocábamos otras cosas. Fue muy impresionante ver ya el esqueleto parado en medio

del Zócalo. Ahí estaba el  fruto de todo el trabajo que hicimos entre todos y si yo nunca

hubiera llegado al Faro nunca  habría tenido esa experiencia”.

Marco Antonio considera que el arte contribuye a la comunidad porque ayuda a sensibilizar a

la persona, a volverla más sociable e impulsa la creación:
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“He convivido con mucha banda que está aquí en el  Faro y he visto el  cambio de

mucha  banda  que  de  repente  había  visto  afuera  drogando o  alcoholizando.  En  un

tiempo los ves aquí adentro haciendo actividades. A lo mejor se siguen chingando su

toque, pero ya están haciendo algo. Están produciendo y no sólo están de malandros

afuera”.

Jorge  Alfonso López  

Jorge Alfonso López tiene 27 años, proviene de una familia de artesanos de  Michoacán y al

igual que muchos llegó al Faro de Oriente acompañando por curiosidad  a un amigo. “Un

carnalito me invitó porque otros estaban trabajando y a partir de ahí me  surgió el interés”.

Actualmente  es  el  integrante  más  nuevo  del  colectivo  Última  Hora,  incluso  se  considera

alumno de los jóvenes fundadores. 

Alfonso López tiene las manos llenas de engrudo que aplica en calavera de  cartón la cual está

restaurando  para  que  sea   utilizada  para  decorar  el  escenario  del  Faro  de  Oriente  en  un

concierto que  habrá en unos días. 

Aplica papel a la calavera  y al mismo tiempo reflexiona sobre su perspectiva de  futuro.

Asegura que se ve en los próximos años trabajando en lo que  más le gusta que es la creación y

que su arte contribuya a la sociedad:
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“Las  herramientas culturales son las que considero que mejor impacto pueden  tener

en la comunidad  para  tener mejores formas de  relacionarnos entre nosotros. Esto  es

una alternativa que me gustaría  abordar  para tratar  de implementar  esos  modos de

interacción entre la banda de aquí porque es algo de lo que ahorita hace un buen de

falta. 
Hay un chingo de violencia, hay mucha tensión en la  calle. Más  aquí en el  barrio,

aquí alrededor tan sólo tiro por viaje pasan cosas muy desagradables, muy pesadas,

muy torcidas y entonces  considero que es un punto muy importante que se debe de

atender”.

Ya  son cuatro años desde que Alfonso López  llegó al Faro de Oriente y así sintetiza lo

significa  para  él:  “La  alternativa  ideal  para  poderte  expresar  de  la   forma  que  mejor  te

agrade”. 

Eduardo Robles  Vera

Desde niño Eduardo Robles se ponía a dibujar y se olvidaba de todo el mundo. Sin embargo,

con el paso del tiempo se volvió más difícil encontrar ese refugio, ese espacio para explorar

sus inclinaciones artísticas. 

Eduardo intentó estudiar en Estados Unidos pero los costos lo obligaron a  regresar  a México

y así  llegó hace cinco años al Faro de Oriente,  “buscando un espacio donde explorarme”.

Eduardo se integró a los talleres de dibujo, pintura y escultura del Faro, donde comenzó a

desarrollar  una  técnica con desechos urbanos:
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“Es  un oasis  en  el  desierto.  Me ha  marcado  mucho  este  lugar,  como lugar  como

espacio  donde  producir  porque  yo  sinceramente  difícilmente  puedo  encontrar  un

espacio. En mi casa no puedo, en la calle es muy difícil, entonces aquí prácticamente

vivo,  aquí  estoy  todos  los  días  trabajando  porque  si  es  un  excelente,  excelente

espacio”. 

En el 2012 Eduardo empezó a  impartir el taller de plásticos en el Faro de Oriente y entendió

lo difícil que es lograr la permanencia de un espacio como el Faro. La  limitación de recursos

para tener mejores  herramientas, más  materiales y así  poder ofrecer mejores talleres. 

Actualmente en el taller de escultura de plásticos que ofrece Eduardo las piezas son recicladas

una y otra vez debido a la falta de materiales. Espera en un futuro contar con los materiales

para que eso cambie y que al final quede una escultura que  permanezca, que no tenga que

reciclarse nuevamente por falta de materiales. Por lo pronto el sigue con su clase, aportando su

parte en esta construcción denominada Faro de Oriente:  

“Si  llega  a  cambiar  e  influenciar  a  muchos  chavos  a  encaminarlos;  pero  para  la

mayoría  –espero  equivocarme-  es  una  distracción  desafortunadamente.  Yo por  eso

estoy intentando, dando las clases  aquí para cambiar eso, para en realidad  llegarles al

corazón a las  personas”.  

Marta Ruiz
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Martha  sostiene un aro hecho de metal, todavía no sabe para qué lo va a utilizar pero algo se

le ocurrirá para que ese aro forme parte de alguna de las estructuras que  realiza  en el taller de

soldadura.

Martha es licenciada en diseño editorial, vino al Faro a uno de los conciertos de aniversario y

después regresó para  inscribirse en uno de los  talleres: “Tenía un trabajo y me sentía muy

agobiada, quería hacer otras  cosas. Fue así como llegue al taller de  carpintería”.

Inició en el  taller de carpintería, siguió en el de soldadura y ahora ha estado platicando con el

profesor  de  vitrales  para   trabajar  un  proyecto  que  tiene  en  mente  y  aplicar  lo  que  ha

aprendido. Para Marta Ruiz este intercambio interdisciplinario y trabajo en redes es una de las

grandes  fortalezas del Faro: 

“Es un refugio. A pesar de que no cuenta con una  gran infraestructura –tampoco te

pueden dar todo peladito y a la  boca- es demasiado los que brinda el Faro. Una gran

libertad en venir a trabajar, no sólo por la gran capacidad que tienen los profesores que

te van asesorando y también hay una interdisciplina que te ayuda”. 

Kevin

En las instalaciones del Faro de oriente hay un enorme tubo de concreto que sirve como paso

al  foro  abierto;  pero  este  tubo –que normalmente  se  utiliza  en  las  construcciones  para  el

drenaje- también sirve para que los jóvenes que les gusta el graffiti pueden tener un espacio

para desarrollar su  arte.
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Ahí encontramos a Kevin, escuchando música con el altavoz de su celular y pintando. Tiene

17 años y estudia el cuarto semestre  en el CCH  Oriente. Kevin firma sus graffitis sólo con

una “H”, explica que escogió esa letra porque sola no suena pero  representa algo. 

Desde hace tiempo conocía el Faro de  Oriente y sabía que daban  cursos, pero no se atrevía a

venir. En las pasadas vacaciones de verano Kevin finalmente decidió investigar cómo estaba el

“bisne” en el Faro y se inscribió en el taller de dibujo contemporáneo. Encontró algo más que

un simple taller: “Es un espacio en el cual te permiten expresarte. Para el graffiti  la gente

muchas veces  no te quiere dar el espacio y bueno que vengas aquí y que te den un pedazo una

barda para expresar tus ideas creo que está muy bien”.

Kevin considera que en las escuelas la educación no se inclina  mucho por el arte, sólo en los

últimos semestres. Si los jóvenes quieren aprender algo relacionado con actividades artísticas

tienen que buscar otras   alternativas  como el  Faro de Oriente  y al  final tal  vez así  poder

dedicarse a lo que les apasiona:

“Me gustaría dedicarme a esto. No lo vería como un trabajo sino como algo más que eso. Es

en lo que soy bueno haciendo, pues ganarme la vida de esto sería ideal”.

Antonio Rosas  Reyes

Antonio  Rosas,  Toño  como  le  llaman  de   cariño  sus  compañeros,  es  un  ejemplo  de  la

diversificación que ha tenido el perfil de los asistentes al Faro de Oriente a lo largo de sus 13

años de vida. Concebido originalmente como un espacio para jóvenes el Faro fue abriendo sus

puertas  a los niños  y más  tarde al resto de la comunidad.
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Toño trabajó prácticamente toda su vida en el seguro social y se jubiló a los 55 años. Estuvo

dos años en su casa pero comenzó a deprimirse y sentir que ya no era  productivo. Decidió

visitar el Faro. Se inscribió en el taller de carpintería, después al de escenografía y de repente

se le metió la idea de volver a estudiar formalmente. Actualmente cursa el último semestre de

Ebanistería en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Antonio  Rosas  regresó  al  Faro  de  Oriente  para  hacer  su   servicio  social  y  aportar  sus

conocimientos a esta  comunidad del  Faro, a la cual se siente  orgulloso de pertenecer:

“Muy orgulloso, porque aquí aprendí muchas cosas y muchas que todavía me faltan

por  aprender. Ya estoy un poco  grande, pero yo quiero seguir estudiando y no  nada

más carpintería. Me interesan otro tipo de talleres que hay aquí, sobre todo  pintura,

guitarra y porque no ayudar, apoyar aquí. Aprender y transmitir los conocimientos”. 

Toño vive desde hace 20 años en la Unidad  Solidaridad en Iztapalapa; es decir que vive en la

zona desde la época en que el terreno que  hoy ocupa el Faro de  Oriente era  un basurero. A

pesar de  haber sido testigo de la evolución de ese espacio a Toño aún le cuesta trabajo creer lo

que se ha logrado a través de este espacio y el arte:

“Hoy lo vemos una realidad, yo la verdad no pensé que llegara a tener todo esto. Desde

el teatro, los juegos, la  nave industrial e infinidad de  talleres que hay. Para mí es algo

muy  bueno sobre todo para los jóvenes que se sientan atraídos por aprender un oficio

(…) porque eso te  hace más tolerante, el arte te sensibiliza. Te  hace ver las cosas de

otra manera”.

Iria Gómez Concheiro
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Iria Gómez Concheiro trabajó durante casi siete años en el Faro de Oriente donde  impartió el

taller de dirección documental. En el 2011 presentó su ópera prima: Asalto al cine.

La película narra la historia de cuatro adolescentes y los conflictos que los llevan a organizar

un robo a un complejo cinematográfico. La directora Iria Gómez Concheiro asegura que la

cinta es un grito de alerta sobre la situación de los jóvenes en México:

“Asalto al  cine  nace de  la  necesidad de  hablar  sobre la  falta  de espacios  para los

jóvenes en la Ciudad de México. Yo estuve  muchos años trabajando en el Faro de

Oriente y di un taller de dirección de documental. Durante casi siete años que estuve en

el Faro de Oriente observé que la existencia de un espacio de reunión, un espacio de

trabajo, un espacio donde pudieran encontrar los chavos una vocación, un oficio, les

cambiaba la vida”.

Iria forma parte de ese grupo de maestros que a lo largo de 13 años han dedicado su tiempo a

compartir su talento con cientos de niños, jóvenes y adultos en el Faro de Oriente. Experiencia

que finalmente también nutre a los maestros, como asegura Iria:  

“Me enseñaron a ser maestra, a enamorarme de la pedagogía, de la enseñanza de las

artes, de la enseñanza del cine. Siento que el cine es sumamente elitista y descubrir que

podía enseñarles lo que yo había tenido el privilegio de aprender fue una  maravilla.

Ellos me dieron sus historias, su paciencia, un sentido y después me dieron el motivo

para hacer mi ópera  prima”.

Iria abandonó el Faro de Oriente por desacuerdos con la organización pero actualmente apoya

el proyecto autónomo de la Central del Pueblo, que encabeza Benjamín González, quien fuera

el primer director del Faro de Oriente. 
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Para Iria Gómez Concheiro los espacios como el Faro de Oriente o la Central del pueblo son

fundamentales para los jóvenes:

“Un espacio donde pueden encontrar y conocer a la  novia, conocer al amigo fuera de

un esquema educativo formal y rígido, que creo que ahí ningún joven se va a sentir

cómodo, ningún joven va a  tener el tiempo y el espacio realmente para encontrarse  de

un manera mucho más lúdica y desde otro lugar. Yo decía que el Faro es una fábrica de

sueños, la Central del Pueblo es una fábrica de  sueños,  lo chavos llegan ahí buscando,

buscándose y se  encuentran y lo que encuentra es la posibilidad de  realizar su sueños.

Eso en muy pocos lugares del país lo pueden encontrar por desgracia”.

EL CORAZÓN DEL FARO

“¿Por qué pusieron un arma en mi mano en lugar de otro instrumento?”, es la  pregunta que

parece seguir a Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano.

En su paso de pandillero a constructor de paz Carlos Cruz ha encontrado que la cultura y el

arte  abren  el  abanico  de  opciones  para  los  jóvenes  porque  quien  hace  una  canción,  una

coreografía, dibuja, baila, toma una fotografía o graba un video desarrolla una creatividad que

le va a permitir descubrir que la resolución de los conflictos tiene diversas opciones.

La actividad artística ha tenido distintas funciones a lo largo de la historia: lograr integración,

producir  armonía  en  la  personalidad,  dar  placer,  reflejar  la  vida  y  la  realidad,  proyectar

conflictos internos o sociales, desarrollar la capacidad creadora, etc.

Para el escritor francés y filósofo del arte René Huyghe: 
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“El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco

hombre sin arte. Pero con éste, el mundo, se hace más inteligible, más accesible y más

familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de

respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro

cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una

secreta asfixia espiritual, por una turbación moral”.

El arte es fundamental para los seres humanos como experiencia creadora de sentido, de logro

y desarrollo.  “Te permite encontrar tu centro y reconocer tu arquitectura interna, brinda un

placer equiparable sólo al juego y a una descarga de energía que te hace feliz”, asegura Lucina

Jiménez,  promotora  cultural,  directora  de  Consorcio  Internacional  Arte  y  Escuela,  AC

(Conarte) y una de las principales impulsoras en México y a nivel internacional del concepto

de cultura y arte como elementos indispensables para el desarrollo de una sociedad. 

A través de Conarte, Lucina Jiménez ha realizado diversos programas que buscan impactar en

el ámbito social a través de la cultura como “Aprender con Danza”, “¡Ah, que la canción!

Música Mexicana en la escuela”, “Programa interdisciplinario por la no violencia”, “Circuitos

artistas en la escuela”,  “Formación de formadores” y “La Nana. Fábrica de las artes, arte,

medios y redes digitales”.

En  Ciudad  Juárez,  Chihuahua,  Conarte  llevó  a  cabo  el  programa  “RedeseArte  cultura  de

paz/Ciudad Juárez” donde a través de un modelo de intervención para ciudades en emergencia

social se buscó generar empleo creativo y opciones para que los participantes, gracias a la
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educación en artes, se conciban como seres capaces de transformar su  realidad, así lo explica

Lucina Jiménez: 

“La cultura hoy en día está vista, incluso a nivel internacional, como un ingrediente

transversal  fundamental  para  el  desarrollo  sustentable.  Hoy  en  día  la  cultura  está

dejando de ser vista como este  elemento sólo ligado al  espíritu,  a una parte de las

bellas  artes  y  de  la  producción  de  espectáculos  para  considerarse  y  convertirse

realmente en un componente  capaz de transformar la vida cotidiana de las personas  y

contribuir  en  la  construcción  del  espacio  público.  Eso  creo  que  hoy  en  día  es

 fundamental”.

Se trata de la cultura y las artes con una vocación transformadora,  vocación que pasa del

individuo y repercute en la sociedad. 

Desde su concepción el Faro de Oriente buscó dar un sentido ciudadano a la cultura. Así lo

planteaba Alejandro Aura, quien desde el Instituto de Cultura de la Ciudad de México fue uno

de los impulsores del proyecto: “Volver a la centralidad de la cultura desde el espacio público

significa reorganizar los conflictos dentro de las esfera de la cultura, de tal forma que distintas

personas con distintas ideas de lo que es  vivir mejor, puedan habitar el mismo espacio”.  

La cultura y el arte siempre han estado en el corazón del Faro de Oriente. Son su centro y su

fuerza. 

Hace 13 años José Luis García llegó al Faro de Oriente para hacer su servicio social. Hoy es el

subdirector del Faro de Oriente. Su formación como artista visual y el trabajo diario le han

ayudado a entender el papel del arte y la cultura en una comunidad como Iztapalapa.

35



José Luis García plantea que el arte es una expresión fundamental: “Sin arte la vida no tiene

sabor al final de cuentas. El arte es un reflejo de tu tiempo, de tu momento histórico y es una

parte  que  no  sólo  llena  al  cuerpo  y  al  espíritu;  sino  también  a  la  mente  y  al  desarrollo

creativo”.

El subdirector del Faro de Oriente asegura que quien ha tomado actividades artísticas, como

los  jóvenes que asisten a los talleres del Faro, es una persona que va a ser  creativa en su

desarrollo: “una  persona que puede resolver problemas a partir de utilizar el arte para sacar

provecho a las cuestiones; por eso el arte es fundamental en la vida  de una sociedad”.

El Faro de Oriente demostró que un proyecto cultural puede tener enormes ventajas  sociales y

rompió con la concepción de que la cultura y el arte son  sólo para algunos, asegura Mónica

Hernández Arrieta, promotora cultural quien participó en el proceso de conceptualización del

Faro de Oriente y actual directora del Faro de Indios Verdes:

“El arte es un derecho y no es un privilegio de ninguna clase. El arte nos permite  expresar lo

que  pasa  en  nuestro  interior,  está  conectado  con  la  emotividad  y  la   sensibilidad.  Las

emociones son la materia prima del arte y no es un privilegio de clases sentir o no sentir, todos

sentimos y el arte es la mejor forma de expresar lo que sentimos y la cultura  finalmente es

todo lo que hacemos”. 

A partir del trabajo de la Red de Faros más gente ha  volteado a decir ‘no la cultura no es sólo

para distraer a la comunidad’ o algo que sólo tiene que ver con la recreación. La cultura tiene

beneficios sociales,  tiene impacto social  y  ahora  cada  vez  más se ve que es  un motor

principal del desarrollo económico, asegura Mónica Hernández Arrieta:  
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“La educación y la cultura son factores fundamentales del desarrollo económico y del

desarrollo social.  Cada vez se ven más como un pilar del desarrollo social,  incluso

como una estrategia propia para que vivamos mejor y eso es una de las cosas que los

Faros fueron visibilizando”.

Así encontramos que la educación en artes es una de las herramientas más poderosas a la que

puede acudir un educador, una ciudad, un sistema educativo para lograr transformar el sentido

de autopercepción de niños y jóvenes para generar en ellos un sentido de logro. 

Además del sentido de construcción y el  deseo por aprender, la educación en artes puede

otorgar a niños y jóvenes herramientas transferibles a la vida, así lo sintetiza Lucina Jiménez:

“Una educación en artes que sea capaz de convertirlos de  consumidores a creadores.  No

porque vayan a ser artistas, sino porque  son creadores de su vida como la propia partitura que

son capaces de escribir”. 

RECONSTRUCCIÓN DESDE LA INFANCIA

Tania llegó al Faro de Oriente a los ocho años y de manera interrumpida asistió  durante nueve

años a diversos  talleres que ofrece el Faro. En este lugar descubrió que su arte es  bailar. Hoy

intenta continuar sus  estudios en la Escuela Nacional de Danza Folklórica y para apoyarse en

sus gastos trabaja con una compañía de danza que se presenta en diversos lugares, incluso en

restaurantes de comida típica.

37



El Faro no sólo ayudó a Tania a descubrir e impulsar su don, también se volvió un circulo

virtuoso para su  familia. 

Norma, la mamá de Tania, también se inscribió al taller de corte  y confección que ofrece el

Faro.  Se  anotó  en  el  taller  para  poder  realizar  los  vestuarios  que  utilizaba   Tania  en  sus

bailables. Durante una depresión la señora Norma volvió a recurrir al  Faro y se inscribió en el

taller de danza Africana buscando una  distracción, pero la danza africana  se  volvió una de

sus  principales satisfacciones. 

Así el Faro de  Oriente construye un círculo virtuoso dónde los niños tienen ya una educación

en  arte  y  cultura  e  impulsan  a  sus  familiares  a  ingresar  a  este  proceso  de  creación  y

participación.

Sin embargo, muchas veces no es fácil que niños y jóvenes tengan acceso al arte y a la cultura

porque es considerado como un privilegio sólo para algunos. Pero para  Karla Gallo Campos,

oficial nacional de protección de derechos de la infancia del Fondo de las Naciones Unidad

para la infancia en México, es un derecho que tiene que  garantizarse:  

“Se  dice  a  veces  que  el  derecho del  niño  al  juego es  un  derecho  olvidado;  quizá

porque a los adultos les parece un lujo más que una necesidad vital y porque el niño

siempre encuentra maneras y medios para jugar, incluso en las  circunstancias más

tristes. Pero el juego para los niños es una parte esencial del desarrollo. No jugar es
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peligroso,  ya  que  si  un   niño  es  incapaz  de   jugar  corre  el  riesgo  de  carecer  de

habilidades personales importantes. 

Estas actividades deben ser accesibles dentro de la escuela, pero también fuera de ella;

es decir en las familias y en la misma comunidad. La recreación, el juego y el deporte

fortalecen el organismo y evitan enfermedades, reducen los síntomas de estrés y la

depresión. Mejoran la autoestima, mejoran el aprendizaje y el rendimiento académico,

y previene el tabaquismo y el consumo de  drogas  ilícitas. Cicatrizan las heridas de los

conflictos y emergencia”.

Actualmente en el Faro hay más de cien talleres infantiles y hoy es común ver a los niños

transitar por los pasillos del edificio, corren, gritan, se divierten; pero no siempre fue así.

En los primeros años del Faro los niños no podían pasar de la zona donde estaba la ludoteca.

Un letrero advertía tajante “se prohíbe el paso a niños”.

Fue hasta el 2002 cuando se logró que los niños tuvieran un espacio dentro del Faro y existiera

una coordinación para las actividades infantiles.  La discusión provocó incluso una ruptura

entre el equipo fundador del proyecto, recuerda José Luis García, actual subdirector del  Faro

de Oriente:

“De hecho esa fue una de nuestras primeras discusiones. Yo creo que fue el primer

gran cisma que tuvo el Faro de desprendimiento de equipo, fue en el año 2002. Había

una  parte  del  equipo  que  decía  que  el  Faro  solamente  tendría  que  funcionar  para

jóvenes  y  los  que  opinábamos  que  teníamos  que  diversificar  la  oferta  y  dar  más
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atención a los  niños, más atención a personas de otras edades. Fue una discusión que

duró prácticamente tres semanas en el lugar que llamamos El Astillero. 

Se discutió largamente el  asunto y la parte que ganó fue la que proponía que este

espacio si fuera para jóvenes pero también se poblara con toda la otra oferta para niños,

jóvenes, adultos y se diversificara todo el asunto. Los que no quisieron esa parte  se

fueron del  espacio.  De hecho  el  Faro  si  nació  siendo un proyecto  solamente  para

jóvenes pero realmente cuando abrió sus  puertas fue cuando llegaron muchos niños

muchas  personas adultas”. 

Actualmente el Faro es un espacio de diversidad donde tienen cabida niños, jóvenes, adultos y

adultos mayores. 

Para  la directora del Faro de Indios Verdes, Mónica Hérnandez Arrieta, el trabajo con  los

niños es fundamental porque facilita que los menores desarrollen más habilidades creativas,

cognitivas e intelectuales; contribuye a la formación de públicos para las artes; favorece la

disciplina creativa para lograr objetivos y ayuda a encontrar opciones que los alejan de la

violencia.  Por  si  esto   fuera  poco  la  participación  de  los  niños  impulsa  el  respeto  y  la

integración de la comunidad de proyectos culturales y educativos:

“Cuando tu trabajas con los niños no se meten contigo, no se meten con el proyecto

porque estás trabajando con sus hijos, con sus  sobrinos, con sus  hermanitos, así sea  la

persona más desalmada porque estás haciéndole un bien a  su familia y ahí donde están

los  niños  no se  meten. Ahí no van a  asaltar o a  generar una bronca, etc. y luego

donde  llegan los  niños, llegan los papas de los  niños, y luego los hermanos de los

niños, y los  abuelitos, etc.”
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El círculo virtuoso que  genera la cultura y el arte en los  niños además debe ser visto desde un

enfoque de  derechos.  La Convención sobre los  derechos del niño reconoce el derecho de

niños,  niñas  y  adolescentes  al  descanso  y  el  esparcimiento,  al  juego  y  a  las  actividades

recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural  y en las artes.

Además  establece que los  estados que han ratificado la convención, como es  el caso de

México, deben promover las oportunidades para que los niños y niñas  gocen plenamente de

esos derechos.

En un esfuerzo para garantizar a los  niños el  acceso al  juego y el  arte,  el  Fondo de las

Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (UNICEF)  trabaja  en  México con  instancias

gubernamentales y no gubernamentales para promover estos derechos y hacerlos una realidad

en la vida de los niños. Por ejemplo trabaja con el  gobierno de Sinaloa y con productores

agrícolas del estado para promover, además de una educación regular, el deporte y la cultura

desde un enfoque intercultural para hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Unicef también colabora con la organización Cauce Ciudadano para que jóvenes de distintos

estados del país se reúnan para realizar actividades sociales, deportivas y culturales de manera

organizada en lugares que enfrentan dificultades debido a la  violencia.   

Karla Gallo Campos, oficial   nacional de protección de derechos de la infancia de Unicef

México, considera que en época de  conflicto y violencia el deporte, el acceso al arte y la

cultura,  así  como el  juego  proporcionan esperanza   y  sentido  de   normalidad a  niños  y

jóvenes.  Estas actividades también ayudan a  que los pequeños y los adolescentes  que han

sufrido  traumas, canalicen sanamente el dolor, el temor y la pérdida. De igual modo ayudan a
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cicatrizar las heridas  emocionales  creando un ambiente  seguro  en el que puedan expresar  su

sentimientos, aprehenden a confiar y  establecen su autoestima y confianza.

“Para  Unicef el juego es cosa seria y el deporte, el descanso y el acceso de   los niños y niñas

y adolescentes al arte  y la  cultura además de derechos son una  ayuda para sobrevivir, para

prosperar y para ser  felices”, explica  Karla  Gallo. Así se construye el círculo virtuoso de la

participación de los niños en una educación en artes y oficios como la que ofrece el Faro de

Oriente.

RECONSTRUYENDO, EL FARO VA AL TIANGUIS.

En la explanada del Faro de Oriente se escuchan los tambores de la batucada. Jóvenes, niños y

adultos toman su  lugar.

Hoy es un día distinto. Las personas que normalmente asisten al Faro no van a tomar clase, no

van a participar en sus talleres, no van a trabajar en sus pinturas, esculturas, etc.

Este sábado van a salir a la calle para mostrar a los habitantes de la delegación Iztapalapa lo

que han aprendido; pero sobre todo van a salir a las calles para invitar a los vecinos a acercarse

al Faro y conocer sus actividades.

La “Caravana artística de los talleres del Faro” la encabeza el grupo de Capoeira, integrado

por mujeres  y hombres  jóvenes  que van vestidos  con pantalón deportivo  negro y playera

amarilla.
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Los sigue el grupo infantil de malabares y circo. Se trata de niñas y niños con máscaras, cintas

de  colores  y  disfraces  de  arlequín.  Después  viene  el  grupo  de  danza  regional  donde

predominan los adultos y la caravana la cierra un grupo de mujeres que practican danza afro. 

Niños, jóvenes y adultos. Tres generaciones que asisten al Faro de Oriente. Es como un desfile

pero aquí no hay fechas cívicas para conmemorar, es por el puro gusto de  mostrar lo que han

aprendido e invitar a la gente para que asista al Faro.

Los habitantes de la colonia se paran sobre la banqueta. Algunos con expresión de  sorpresa  y

otros de tedio observan como sus calles se llenan de música de la batucada.

Algunos vecinos se asoman por los balcones de las casas dúplex y con sus  celulares registran

el paso del contingente. 

Los niños son los más desinhibidos de la caravana y a todo pulmón gritan: “Vengan todos al

Faro de Oriente. Circo, maroma y teatro”.

El contingente se encamina al mercado 26 de enero y avanza entre puestos de jitomates, pollos

y ropa. Los vendedores salen de sus locales sin entender bien de que se trata toda esa música y

tambores.

Finalmente el desfile llega a una pequeña explanada del mercado donde los participantes se

acomodan e invitan a los  comerciantes a dejar sus puestos un rato para disfrutar un momento

de esparcimiento. La muestra inicia, pero no sin antes  agradecer al señor de los helados por

prestar el enchufe para poner la  música. Una niña entre el público aplaude con entusiasmo

“yo si aplaudo porque es mi tío”.
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El grupo de  danza regional inicia su presentación. La gente llega atraída  por la música y el

lugar se va llenando. Aquí no hay camerinos. El escenario es el patio que tiene como telón de

fondo polvosas cajas de refresco apiladas. 

Dos señoras se detienen un rato cargando sus bolsas de mandado. Otra empuja una carreola

con un bebé quien al escuchar la música comienza a contonearse. La que parece ser la mamá

de la  niña  exclama sin  dudarlo,  “mira  le  va  a  gustar  el  baile,  seguramente  va  a  estudiar

danza”. 

Al taller de danza regional le sigue una muestra del grupo de capoeira y después toca el turno

al  grupo infantil  de  malabares  y circo.  Los niños  se  encontraban impacientes  por  salir  al

escenario. Corren a toda velocidad dando maromas sobre unas colchonetas que el equipo del

Faro de Oriente traslado hasta el lugar para esta muestra.

Los  espectadores  parecen  haberse   olvidado  de  sus  bolsas  de  mandado,  están  atentos  al

espectáculo y aplauden cada que termina una presentación.

Toca el turno al  grupo de danza  afro. Se trata de un grupo de mujeres de diversas  edades que

al primer golpe de  tambor comienzan a  bailar y saltar. Destaca la energía del  baile pero

sobre todo la sonrisa de las participantes que disfrutan el momento.

La exhibición termina y los organizadores  invitan a los presentes a visitar el Faro e inscribirse

en alguno de sus talleres gratuitos.

Es el arte en las calles, el arte trasformando un pedazo de cemento en el foro ideal; pero  sobre

todo es el arte reconstruyendo ciudadanía cultural.
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Es la comunidad del Faro de Oriente que se “encuentra” en un efímero desfile. Un grupo de

personas que, en medio de música y risas, recorre las calles de la delegación Iztapalapa para

mostrar “su arte”. 

Esta caravana artística del Faro de Oriente es prácticamente un retrato de la “tribu urbana” de

Maffesoli; esa comunidad que se instala sobre el universo del afecto, de los vínculos que se

forman en la proximidad, lo efímero y el intercambio recíproco entre los integrantes del grupo.

Porque la ciudadanía, como explica Rossana Reguillo, “no se agota en la pertenencia a un

territorio, en el derecho al voto y a la seguridad social, sino que de manera creciente se articula

con la reinvindicación de la diferencia cultural como palanca para impulsar la igualdad. Así

pues se debate una cuarta dimensión de la ciudadanía, la cultural”. 

Reguillo considera que para la mayoría de los  jóvenes “la ciudadanía parte de una concepción

activa que se define en la práctica, en el hacer: ‘si estudio o trabajo (en lo que sea), hago una

revista cultural o toco en un grupo, soy ciudadano’”.

De lo  que  se  trata  es  de  la  cultura  vista  como creación  de  sentido  y  significado,  que  se

encamina hacia la construcción de una ciudanía que tiene que  ver con acción, práctica y

participación, como lo explica el sociólogo Alfredo Nateras: 

“El asunto cultural no sólo se reduce a la cuestión de administrar la cultura culta. No,

el asunto cultural es creación de sentido, creación de significado, una cuestión que

vaya también encaminada en la construcción de cultura en términos de  capital cultural

y el otro aspecto es la cuestión de construcción de ciudadanías juveniles. La ciudadanía

tiene que ver con acción, con la práctica, con la participación. A partir de ahí es hacerle
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ver  a  los  jóvenes  que  tienen  derechos  pero  al  mismo  tiempo  también  tienen

responsabilidades en función de esos derechos”.

José Luis García, subdirector del Faro de Oriente, considera que en este sentido se encuentra

la creación y desarrollo del Faro de Oriente y posteriormente la Red de  Faros de la  Ciudad de

México que nacen para reconstruir el tejido social en una zonas con problemas de violencia y

marginación; pero  también comunidades que tienen  gente creativa, activa y propositiva, pero

que le faltan espacios para desarrollarse y manifestarse:

“El Faro ofrece esa ventaja a esta sociedad. Por el  otro lado también ofrece toda una

capacitación para que ellos en un futuro puedan desarrollarla de manera profesional.

Actualmente tenemos  chavos que a partir de lo que aquí aprendieron regresan o se van

a  las   escuelas  profesionales  de  arte  a   terminar  su  educación artística  de  manera

profesional o ya por su cuenta empiezan a generar sus compañías de danza, teatro o

compañías  musicales.  Sus  propios  talleres  de  pintura,  escultura,  de  grabado.  Hay

algunos que han puesto sus  carpinterías o sus herrerías con lo que aprendieron. Creo

que eso también ha beneficiado a  la  zona,  porque al  final  de cuentas  los espacios

culturales tienen que servir para dar capacitación. Los espacios culturales, educativos y

artísticos tienen que servir para que desarrolles una economía cultural adecuada para

una zona que no la tiene. Creo que esa es una de las parte fundamentales que el Faro

ofrece a la sociedad”.

Además el Faro de Oriente como espacio fomenta la igualdad y el respeto. José Luis García

asegura que es un lugar donde pueden convivir de manera pacífica las distintas adscripciones

46



identitarias juveniles como skatos, punks, regueseros o rockabillys. Hay un respeto hacia lo

que unos escuchan y hacia lo que los otros piensan. Un reconocimiento a través del otro:

“Hay también un compañerismo de saber que son aceptados o que se reflejan uno en el

otro y que las diferencia entre ellos realmente no son diferencias, simplemente son

cuestiones que van muy de la mano pero que simplemente cada uno tiene su propia

filosofía pero que al final de  cuentas  confluye, todos  buscan lo mismo: la tolerancia,

el respeto, la igualdad, el ser aceptado. Toda esa parte también el Faro la propicia al

tener toda una gama de  actividades para las tribus urbanas o tribus juveniles y también

para adultos mayores y niños.  Aquí es muy curioso que puedes encontrar un taller

donde convive un punketo de 22 años con un niño de diez años y una persona adulta de

entre 50 y 60 años. Conviven, platican, intercambian experiencias, se ayudan. Creo que

es de los pocos espacios que propician esto”.

Los Faros son un lugar donde se puede ir a escuchar un concierto, un espacio para encontrarse

con los amigos o con personas que comparten gustos, una fábrica de artes y oficios donde se

puede  tomar un taller y a través de lo aprendido expresarte o incluso desarrollar una actividad

económica. El Faro de Oriente es un espacio que abre las opciones para sus asistentes.

Al propiciar oportunidades a los individuos y la interacción entre sus asistentes el Faro de

Oriente  posibilita  la  construcción de  comunidad,  asegura  la  directora  del   Faro  de  Indios

Verdes, Mónica Hernández Arrieta:   

“La reconstrucción del tejido social tiene que ver con la construcción de comunidad.

Donde  hay comunidad  reconstruyes  tejido  social,  romper  el  tejido  social  significa

básicamente que lograste romper la comunidad  y que la  gente vive con miedo y está
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aislada como en muchas partes de  la república mexicana que está roto el tejido social.

No hay interacción. 

Donde hay comunidad hay interacción; aunque te caiga muy mal tu vecino, si ves que

algo le está pasando algo harás. Por eso espacios como los Faros -que son básicamente

de construcción de comunidad en la diversidad y con base en la libertad- son básicos

como estrategias de reconstrucción del tejido social”.

A los largo de 13 años el Faro de Oriente ha demostrado ser un modelo que da  resultados en

la construcción de comunidad a través de la diversidad y una educación no formal en artes y

oficios.  

El Faro ha cambiado la vida a miles de  personas que ha asistido a sus  talleres. El subdirector

del Faro de Oriente, José Luis García, relata que ha sido testigo de  historias a lo largo de los

años de  personas que asistieron al Faro y a  partir de  ahí han sido aceptada, han recibido el

reconocimiento de sus afines e incluso logran cierto desarrollo económico.

García recuerda el caso de Toño, una persona jubilada que sufrió de depresión tras sentir que

ya no era productivo. Toño llegó al taller de carpintería, le surgió la inquietud de  aprender

más y se metió a la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Luego regresó al Faro para realizar su servicio social y contribuir con el espacio que lo ayudó

a salir de la depresión y rencontrarse. 

Por  el  Faro  de  Oriente  también  han pasado a  lo  largo  de  13  años   cientos  de  niños  que

comenzaron en este espacio su formación artística. Descubrieron cuál era  su  vocación y

continuaron su preparación en escuelas formales de artes. 
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Pero sobre todo el Faro de Oriente ha propiciado la construcción de comunidad en una zona

afectada por la exclusión y la violencia como Iztapalapa. Espacios que  generan un binomio de

construcción de comunidad y combate de la   violencia a  través  de la construcción de la

comunidad.

Se trata de la recuperación del espacio público entendido como el espacio de encuentro, de lo

que significa la vida y cómo esas comunidades quieren vivir la  vida.

La señora Norma es  testigo del impacto del Faro de  Oriente. Norma llegó a  vivir hace 20

años a Iztapalapa. Recuerda que cuando llegó a la zona le daba mucho miedo el rumbo, sobre

todo por esos inmensos terrenos baldíos donde eran comunes los crímenes.

Años después en uno de esos  terrenos se  construyó el Faro de Oriente, espacio del cual

Norma es prácticamente vecina y al cual ha acudido con sus  hijos. Los talleres del Faro de

Oriente ayudaron a Norma  a salir de  crisis personales, le  brindaron un lugar donde sus hijos

pudieron encontrar opciones y definir su profesión. Hoy Norma ve a su comunidad  distinta:

“No podría decir que es una zona segura,  creo que en este Distrito Federal ya no hay

zonas  seguras. Pero el  lugar donde  vivo me gusta. Me  gusta donde estoy porque

tenemos limpio. Yo creo que las  zonas  también las hace la gente, no es  nada más las

casas, lo que hay en los edificios; sino las personas hacemos nuestro  entorno  y el

pedacito donde yo vivo la verdad a mí me gusta”.

EL FARO NO ES UNA  FRANQUICIA  
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El  éxito  del  modelo  del  Faro  de  Oriente  puede  llevar  a  la  tentación  de  creer  que  basta

reproducir  el  mismo  esquema  en  cualquier  comunidad  con  problemáticas  similares  para

obtener los mismos resultados.

En este sentido Lucina Jiménez advierte que el Faro es el resultado de un proceso y no puede

ser aplicado simplemente como si fuera una franquicia: 

“Se ha hablado mucho de los Faros como un modelo que se puede reproducir; pero

pienso que esa afirmación hay que revisarla con mucho cuidado porque el Faro de

Oriente en particular, lo mismo que los otros Faros, es fruto de un proceso. No es una

franquicia.

Son fruto de un proceso que partió de una visión de política cultural de la Ciudad de

México, proceso que no se puede sustituir y probablemente no se puede  reproducir de

la misma manera. Tan es así que por ejemplo el Faro de Indios  Verdes es distinto, el

Faro de Milpa Alta es distinto, el faro de Tláhuac es distinto”.

Lucina Jiménez también advierte que no se debe considerar al arte como una panacea y llama

a no abandonar las políticas públicas para garantizar los derechos de los  ciudadanos: “Porque

estamos hablando de derechos en relación con el estado y el desarrollo en su conjunto. Las

artes no pueden sustituir por si mismas la política  pública del desarrollo y si no tenemos

claridad en eso podemos incluso mentir, atribuirle a las artes un poder que no tiene. Cuando

estás en una ciudad que parte de la población no tiene posibilidades alimentarias, educativas”.

Para la directora de Conarte también es fundamental que la educación en artes tenga ciertas

características para que contribuya a la construcción de ciudadanía: 
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“Para que la educación en artes pueda tener un sentido de construcción formativa,

generación de  arquitectura interna y de formas de relación diferentes entre los niños y

los jóvenes  tiene que  ser una educación en artes que tenga un enfoque formativo, que

tenga un  manejo adecuado de los lenguajes en términos de diversidad, es decir que no

sea la imposición de una sola estética,  que ayude a los niños a conformarse como

creadores pero al mismo tiempo seres que respetan la creación de los demás y que

busque también un manejo de  una apropiación de estos lenguajes de  tal suerte  que

los niños no sólo sean reproductores de una forma cultural sino también transformador

de la  cultura contemporánea”.

Carlos Cruz de Cauce Ciudadano asegura que proyectos como el Faro de Oriente necesitan un

proceso de liderazgo para ser encabezados ya que son proyectos de vida que no se reproducen

en los escritorios: 

“¿Cómo hacemos para multiplicar a los ‘Calis’ o a los ‘Carlos Cruz’? ¿Cómo hacemos

para reproducirlos? Porque mucha gente no entiende que es un proceso de vida. ¿Cómo

hacemos  que  el  propósito  de  vida  lo  entienda  la  administración  pública,  cómo  la

administración pública en el proceso de escalamiento no se queda con los números?

No se trata de atender a mil personas, se trata de atender a mil bien  atendidos y que

terminen con su empresa o con su espacio de arte. ¿Cómo hacemos eso?  Eso tiene que

ver con cómo conectas lo significativo y simbólico que se vuelve el proceso de vida de

quienes estamos trabajando en este tipo de espacios”. 

El Faro de Oriente es un recordatorio permanente de que se tiene que pensar a la  ciudad en la

diversidad y en medio de esa diversidad no se pueden pensar que el modelo del Faro es un

modelo único de  intervención. Eso sería ir incluso en contra de la propia filosofía del Faro. 
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La educación en artes no tiene que ir a las zonas urbanas únicamente si se puede construir una

infraestructura  denominada  Faro.  Lucina  Jiménez  considera  que  hay   otras  formas  de

intervención  y  que  conviene  darles  voz  y  palabra,  darles  reconocimiento  en  honor  a  la

diversidad y democracia cultural que debe prevalecer en toda una ciudad: 

“Porque cuando definimos que hay un sólo modelo de política cultural  y  una sola

manera de intervención podemos cometer errores y creo que el Faro de Oriente si algo

ha aportado a la vida de la ciudad es que desde un ámbito periférico, con un modelo de

intervención que se ha ido transformando con el tiempo, ha sido capaz de dialogar con

el mundo y ha  sido capaz de  dialogar con muchos otros ámbitos profesionales de la

cultura y creo que es muy importante cuidarlos, consolidarlos, darles el siguiente paso

metodológico  y  de  formación  a  todas  las  personas  que  forman  parte  de  estas

experiencias  pero  al  mismo tiempo  recuperando  lo  que  ha  sido  su  contribución  y

aprendiendo de ellos”.

José Luis García, subdirector del Faro de  Oriente, considera que uno de los principales  retos

es  mantener  la  calidad  de  los  servicios,  el  tema  de  recursos  y  continuar  buscando  un

acercamiento con la comunidad:

“Ahorita el principal reto es mantener la calidad  de los servicios que se ofrecen aquí.

Propiciar el desarrollo de empresas culturales de manera más formal, todo esto ya lo

hemos hecho de manera informal sin meternos  tanto a la gestión sino impulsando a los

chavos para que ellos hagan sus propias cosas, pero creo que si necesitamos como Faro

hacer esas empresas culturales, conseguirles recursos para que inicien. 
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Propiciar un poco más el acercamiento con la zona, siempre lo hemos hecho pero un

tiempo lo dejamos como olvidado por este afán de que decíamos bueno ya nos conocen

aquí  ahora  queremos  que  nos  conozcan  en  otras  partes  del  Distrito  Federal  y

descuidamos la zona. Desde hace algunos años volvimos como a permear en el asunto

de la zona y volver como a retejer este asunto que habíamos dejado como olvidado.

Ahorita volvemos  a trabajar con los comités vecinales, con los comités territoriales,

con las bandas organizadas de la zona para un mejor desarrollo de la comunidad y el

espacio”.

Mónica Hérnandez Arrieta, directora del Faro de Indios verdes, asegura que la sobrevivencia

de espacios como el Faro cruza indispensablemente por el tema de recursos económicos:

“Siempre estamos en búsqueda de presupuesto porque este espacio se mantiene con

presupuesto del  gobierno.  Si queremos que sigan siendo gratuitos  necesitamos que

alguien le meta una inversión y el problema es que siempre tiene poco presupuesto el

gobierno para la cultura. Si educación tiene poco presupuesto cultura ni se  diga es  así

el último de la fila. Uno de los retos tiene que ver con eso y con presupuesto puedes

hacer  muchas más  cosas  siempre: contratar a más talleristas, contratar más eventos,

etc.”

Pero lo fundamental para la directora del Faro de  Indios Verdes, Mónica Hernández Arrieta,

es mantener el contacto con la  comunidad, recordar que  no hay fórmulas y que estos espacios

deben seguir evolucionando:

“Cuando  uno  se  empieza  a  sentir  cómodo  comienza  surgir  la  inercia  y  la  inercia

siempre  pudre. Lo que no se mueve se pudre. Siempre hay que buscar moverse e
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interpretar lo que está pasando. Yo creo que no hay  fórmulas,  incluso  creo que los

Faros no  tienen fórmulas y si se amarrarán a la fórmula  habría putrefacción. Lo que

hay que  hacer es interpretar todo el  tiempo la realidad.

Cada  quien tiene que hacer su propia  historia y su propio concepto de acuerdo a   su

realidad. Si no interpretas la realidad no vas a poder seguir”. 

 

LA LUZ DEL FARO

A trece años de su fundación el  Faro de Oriente es un proyecto con impacto social  en la

delegación Iztapalapa  y comunidades  que  le  rodean,  rompió  con la  concepción de que la

cultura y el  arte  son sólo para algunos y brindó la  oportunidad para que niños  y jóvenes

conciban la educación artística y la cultura como las mejores armas para expresar su sentir a la

sociedad.

Día a día los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que asisten al Faro de Oriente viven la

experiencia de un programa donde la educación en artes se constituye como un elemento que

contribuye a la recuperación del espacio público y abre la puerta a un cambio radical en la

vida de las personas y comunidades que se vinculan a esta infraestructura denominada Faro.

El Faro es un espacio de construcción de  comunidad en la  diversidad y con base  en la

libertad. Esquema que ha comprobado su importancia como estrategia de reconstrucción del

tejido social. De lo que se trata es de la cultura vista como creación de sentido y significado,

que se encamina hacia la construcción de una ciudanía que tiene que ver con acción, práctica y

participación.

54



Pero sobre todo  el Faro de  Oriente se ha consolidado como un espacio que  brinda opciones a

jóvenes y niños a través del arte en una zona de exclusión y violencia. Un espacio que los

ayuda a adquirir capacidades y tener opciones. En el Faro de Oriente los jóvenes descubren

que portar un arma no es su único don.
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ANEXO / Cronología Faros

1994

En  la  zona  de  El  Salado,  se  inició  la  construcción  de  un  edificio  administrativo  de  la

Delegación Iztapalapa para que se convirtiera en subdelegación. La obra no se finalizó y se

convirtió en un basurero.

06 de  julio de 1997  

Primeras elecciones para Jefe de  gobierno del Distrito Federal. Resulta ganador el PRD.

30 julio de 1998 

Se  crea el Instituto de Cultura de la Ciudad de México.

31 de diciembre de 1999

Se promulga la Ley del Instituto de Cultura de la Ciudad de México con lo que deja de ser un

órgano administrativo  desconcentrado  y  se  transforma  en  un  órgano   descentralizado  con

patrimonio propio y personalidad jurídica.
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24 de junio del 2000

Se inauguró el Faro de Oriente. A la ceremonia asistió la Jefa de Gobierno del Distrito Federal,

Rosario Robles, acompañada por el secretario de Obras, Cesar Buenrostro, el jefe delegacional

en  Iztapalapa,  Ramón Sosamontes  y  el  director  del  Instituto  de  Cultura  de  la  Ciudad  de

México Alejandro Aura. Durante la inauguración se  presentó la  obra El  Fuego dirigida por

Jesusa Rodríguez.

02 de mayo de 2002 

Inicia funciones la Secretaría de Cultura del Distrito Federal en sustitución del Instituto de

Cultura de la Ciudad de México.

14 de  octubre de 2003

Se publica la Ley de Fomento Cultural que  establece lineamientos generales para regular

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en el Distrito Federal.

26 de Mayo del 2006

Inicia sus actividades el Faro Tláhuac.
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22 de septiembre del 2006

Se inauguró el Faro de Milpa Alta.

4 de noviembre del 2006

Se inauguró la biblioteca Alejandro Aura en el  Faro de Oriente.

20 de  junio del 2009

Se inauguró el Faro Indios Verdes.

15 de septiembre de 2010

Nombran a Agustín Estrada nuevo director de la Red de Faros de la Ciudad de México.

 

Marzo de 2013

Se  compra el  inmueble del Faro de Indios  Verdes por un costó 15 millones de pesos.

25 de abril del 2013
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Durante la instalación del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal, la

Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Lucía García Noriega, anunció la apertura de

un nuevo Faro en la Delegación Gustavo A. Madero, en el inmueble que albergaba al Cine

Corregidora, y la viabilidad de un sexto Faro en el ex Hotel Posada del Sol de la colonia

Doctores. Aseguró  que una las  prioridades sería fortalecer la  red de Fábricas de Artes y

Oficios:

24 de junio de 2013   

Décimo Tercer aniversario del  Faro de  Oriente
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